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RESUMEN 
 

En la actualidad la contaminación ambiental por el mal manejo de residuos orgánicos es 

un problema de carácter universal, de igual manera la contaminación por metales pesados 

en fuentes acuíferas es un factor negativo crucial en la contaminación, debido a esto se 

crea la necesidad de buscar nuevas alternativas biotecnológicas de bajo costo como es la 

bioadsorción de metales pesados con residuos agrícolas en este caso con la cáscara de 

fruta de maracuyá amarilla o también conocida como la fruta de la pasión.  

El objetivo de este trabajo de investigación es determinar la capacidad que tiene la cáscara 

de maracuyá (Passiflora edulis) para la bioadsorción de metales pesados presentes en 

aguas contaminadas, específicamente el plomo. Primero se realizó la fase de la 

caracterización del bioadsorbente (cáscara de maracuyá) y posterior a esto se realizó la 

segunda fase, que consta de las pruebas de laboratorio, en donde usando 0,1 g de 

bioadsorbente con un tamaño de partícula de 250 𝜇𝑚, se obtuvo un pH óptimo de 4, con 

respecto a lo que es el tiempo de contacto, para la concentración de 10 ppm de plomo se 

obtuvo un tiempo óptimo de 180 minutos con un porcentaje de remoción de 93,93% y 

para la concentración de 30 ppm se alcanzó un tiempo de contacto óptimo de 240 minutos 

con un porcentaje de remoción de plomo de 89,71%. El proceso se acopla al modelo 

matemático Pseudo de segundo orden. Para la isoterma de Langmuir se obtuvo un R2 de 

1, con un Qmax de 52,631579 mg/g para plomo y un RL de 0,63694 a 0,840333613, en 

el caso de la isoterma de Freundlich el valor de R2 fue de 1 con una n 1,1629259 y un 

valor de RF de 3,6266 con lo que se dio a conocer que los dos modelos poseen una alta 

afinidad con el bioadsorbente en estudio.  

Palabras clave: Bioadsorbente, plomo, cáscara de maracuyá, isoterma, bioadsorción. 
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ABSTRACT 
 

At present, environmental contamination due to the poor management of organic waste 

is a universal problem, in the same way, contamination by heavy metals in water sources 

is a crucial negative factor in contamination, due to this the need to search for new ones 

is created. Low-cost biotechnological alternatives such as the bioadsorption of heavy 

metals with agricultural residues in this case with the yellow passion fruit shell or also 

known as passion fruit. 

The objective of this research work is to determine the capacity of the passion fruit peel 

(Passiflora edulis) For the bioadsorption of heavy metals present in contaminated waters, 

specifically lead. First, the characterization phase of the bioadsorbent (passion fruit shell) 

was carried out and after this the second phase was carried out, which consists of 

laboratory tests, where using 0.1 g of bioadsorbent with a particle size of 250 𝜇𝑚, an 

optimum pH of 4 was obtained, with respect to the contact time, for the concentration of 

10 ppm an optimum time of 180 minutes was obtained with a removal percentage of 

93.93% and for the concentration of 30 ppm an optimal contact time of 240 minutes was 

achieved with a lead removal percentage of 89.71%. The process was coupled with the 

second order Pseudo mathematical model. For the Langmuir isotherm, an R2 of 1 was 

obtained, with a Qmax of 52.631579 mg/g for lead and an RL of 0.63694 to 0.840333613, 

in the case of the Freundlich isotherm the value of R2 was 1 with an n 1.1629259 and an 

RF value of 3.6266, which revealed that the two models have a high affinity with the 

bioadsorbent under study. 

Keywords: Bioadsorbent, lead, passion fruit shell, isotherm, bioadsorption. 
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CAPÍTULO 1 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

La contaminación ambiental hoy en día se encuentra entre los problemas más 

preocupantes para el ser humano. La rápida pérdida de los recursos hídricos y de los 

suelos para el cultivo ha aumentado precipitadamente y uno de los principales motivos es 

a causa del mal manejo de los residuos sólidos (Reyes, Vergara, Torres, Díaz & González, 

2016).   

En el Ecuador se recolecta 12.897,98 toneladas de residuos sólidos al día, en promedio 

el 52,85% pertenece a los desechos sólidos orgánicos (CNC, 2019). En 2016, 96 

gobiernos autónomos descentralizados (GAD), ubicaron sus residuos sólidos en rellenos 

sanitarios, 79 en botaderos y 46 en celda emergente (INEC, 2016).  

La maracuyá (Passiflora edulis) es considerada una fruta exótica, cultivada a gran 

escala en Ecuador, se estima que el 97% de la producción de esta fruta es destinada a la 

exportación principalmente como jugo, concentrado, pulpa y fruta fresca cuya producción 

en 2018 fue de 36,017 toneladas (Arias, López & Terán, 2019).  

 El procesamiento agroindustrial de la maracuyá genera una cantidad elevada de 

residuos agrícolas, de lo cual solo una pequeña cantidad está destinada a la elaboración 

de abonos orgánicos y lo demás es enviado a botaderos o rellenos sanitarios (Pantoja, 

Hurtado & Martínez, 2017). La industrialización de esta fruta produce una alta generación 

de desechos orgánicos como las cáscaras y las semillas que componen aproximadamente 

el 90% de residuos obtenidos, estos subproductos al no ser tratados correctamente en el 

país son generadores de contaminación ambiental (Malacrida y Nueza, 2012).  
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Los desechos agrícolas en el Ecuador van en aumento cada día más y los rellenos 

sanitarios no cuentan con toda la tecnología para poder llevar a cabo un correcto manejo 

de residuos o con el presupuesto suficiente para incorporar tratamientos adecuados, por 

lo tanto los rellenos sanitarios disminuyen su tiempo de vida útil mucho antes de lo 

provisto y esto provoca que se genere la búsqueda de nuevos espacios para el 

almacenamiento de dichos residuos, siendo así un principal foco de contaminación sin 

considerar que los residuos pueden ser aprovechados de manera eficaz en nuevos 

tratamientos biotecnológicos de bajo costo que pueden generar beneficios tanto a la 

población como a la industria (PNGIDS, 2002).  

De igual manera en la actualidad la contaminación del agua por metales pesados como 

el plomo, es uno de los aspectos más preocupantes, debido a la degradación continua que 

estos causan a los recursos naturales, siendo considerado como un problema a nivel 

universal (Vera, Uguña, García, Flores & Vázquez, 2016).  

Los residuos agroindustriales, al utilizarlos como materia prima de bajo costo en 

procesos de tratamiento de aguas, como la bioadsorción de metales pesados en aguas 

contaminadas, surge como una nueva alternativa atractiva y económica (Cury, Aguas, 

Martínez, Olivero & Chams, 2017).  

La bioadsorción de metales pesados es una alternativa para el tratamiento de aguas 

contaminadas que emplea el uso de los residuos agroindustriales como su fuente de 

bioadsorción (Valladares, Cárdenas, Burelo & Melgoza, 2016). 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

La agricultura en el Ecuador es uno de los sectores que más aporta a la economía del 

país. Sin embargo, es una de las áreas que más desechos sólidos produce, generando así 
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altos índices de emisiones de gases de efecto invernadero producido por la 

descomposición de estos (Calderón, Andrade, Lizarzaburu & Masache, 2017).  

Ecuador genera 5,4 millones de toneladas anuales de residuos, pero debido a que no 

cuenta con una buena gestión de residuos sólidos agrícolas en todas las provincias, genera 

un alto nivel de contaminación ambiental (PNGIDS, 2002). 

En la actualidad una de las alternativas de manejo de residuos sólidos más común es 

la incineración, sistema costoso, además genera cenizas y polución que necesita de una 

intervención previa para poder ser liberada al medio (Álvaro & Rodríguez, 2016).  

Otra elección más común son los rellenos sanitarios, método que exige distintas 

técnicas de tratamiento para las emisiones tanto líquidas como gaseosas, con el fin de 

reducir los efectos que genera en el medio ambiente, sin embargo, al no cumplir con todos 

los requerimientos necesarios para este tipo de proceso los efectos ambientales generados 

son negativos (Álvaro & Rodríguez, 2016). Actualmente el 49% de los municipios del 

Ecuador maneja de manera incorrecta sus desechos sólidos al no ubicarlos en rellenos 

sanitarios y el 51% restante ubica sus desechos en rellenos sanitarios convencionales 

(Alarcón, 2018). 

En el Ecuador la actividad industrial y minera se encuentra en crecimiento, lo cual ha 

producido graves daños ambientales por metales pesados, específicamente en el medio 

acuífero, ya que las plantas de procesamiento están situados específicamente a orillas de 

los ríos, en donde son liberados los distintos desechos altamente tóxicos producidos por 

esta actividad (Oviedo, Moina, Naranjo & Barcos, 2017).   

Así mismo la cobertura de los sistemas de alcantarillado y los tratamientos de aguas 

contaminadas procedentes de distintos tipos de procesos industriales son convencionales 
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por consiguiente los sistemas de tratamiento se basan en tecnologías antiguas y baratas 

que cubren un nivel de remoción bajo (Sánchez & García, 2018).  

Frente a este escenario se presentan dos oportunidades el aprovechamiento de los 

residuos agrícolas y la reducción de metales pesados presentes en el agua, gracias a las 

nuevas tecnologías biotecnológicas como es la bioadsorción de metales con el uso de 

residuos sólidos en este caso la cáscara de maracuyá, fruta que se produce en gran 

cantidad en el Ecuador. 

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

Tiene la cáscara de maracuyá (Passiflora edulis) la capacidad de bioadsorción de 

metales pesados presentes en aguas contaminadas.  

1.4 JUSTIFICACIÓN  

 

El incremento de la actividad industrial como la minera, los pesticidas, industria 

automotriz entre otros son los principales generados de contaminación por metales 

pesados, debido a que sus residuos son altamente tóxicos por causa de la alta 

concentración de iones metálicos que estos poseen (Valladares, Cárdenas, Burelo & 

Melgoza, 2016). Sin embargo, todos los residuos son eliminados en las cuencas 

hidrográficas a pesar de ser altamente perjudiciales para el medio (Castro, 2015).  

De igual manera la gestión de residuos sólidos agroindustriales en el país es deficiente. 

Frente a esta situación surge la necesidad de proponer nuevos métodos de 

aprovechamiento de residuos sólidos que generen beneficios tanto económicos como 

ambientales.  

Este trabajo de investigación abarca dos puntos importantes: lo primero, reducir la 

entrada de desechos sólidos agroindustriales a los rellenos sanitarios del país en virtud de 
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que los niveles actuales de residuos se han incrementado considerablemente, por lo que 

se busca generar nuevas técnicas de aprovechamiento para los desechos, usándolos como 

materia prima para fines biotecnológicos. El segundo punto es aplicar una nueva 

alternativa para el tratamiento de aguas contaminadas con metales pesados, por lo que 

esta investigación busca dar un valor económico a la cáscara de maracuyá verificando su 

capacidad como bioadsorbente de metales pesados en aguas contaminadas.  

1.5 LIMITACIONES  

 

Las limitantes de la presente investigación es el tiempo con el que se cuenta para la 

realización de la misma, y la capacidad que poseen los laboratorios del Área de Ciencias 

de la Vida de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, la cual no cuenta con 

todos los equipos necesarios para la realización de la prueba de potencial Z y microscopia 

electrónica de barrido por lo cual se enviará a instituciones externas, el tiempo de compra 

de reactivos o gases.  

1.6 OBJETIVOS  

 

1.6.1 Objetivo general  

 

Determinar la capacidad de bioadsorción de metales pesados de la cáscara de maracuyá 

(Passiflora edulis) mediante pruebas de laboratorio para su posible uso en el tratamiento 

de aguas contaminadas.   

1.6.2 Objetivos específicos  

 

 Caracterizar el residuo obtenido de la cáscara de maracuyá mediante pruebas 

físico químicas identificando sus propiedades para el proceso de bioadsorción.  

 Determinar el pH óptimo a través de pruebas tipo batch que provoque la mayor 

capacidad de bioadsorción.  
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 Evaluar la cinética de bioadsorción a través de modelos matemáticos 

estableciendo el tiempo de contacto óptimo en el tratamiento de aguas 

contaminadas.  

1.7 HIPÓTESIS  

 

Si la cáscara de maracuyá (Passiflora edulis) tiene la capacidad de bioadsorción, puede 

ser usada para el tratamiento de aguas contaminadas con metales pesados. 
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CAPÍTULO 2 

 

2.1 ESTADO DEL ARTE  

Castro (2015) en su trabajo de investigación determinó que la cáscara de banano puede 

utilizarse como un material bioadsorbente de metales pesados como plomo y cromo 

debido a los grupos funcionales que presenta su estructura molecular (hidróxidos, 

carboxilos y alquilos), y demuestra que el pH eficaz fue de 5,4 a 6,9 para la eliminación 

de hasta un 80% en el Plomo y 51,2 % en el Cromo. 

En el trabajo de investigación de Pintado (2018) concluyó que el marlo de maíz puede 

ser utilizado sin ningún problema como un bioadsorbente de metales pesados como el 

Plomo y Cromo, en el que muestra que el pH óptimo para estos metales es 4,31 Pb y 4,19 

Cr, en cuento al tiempo determina que en 30 minutos en la concentración de 10ppm se 

tiene un porcentaje mayor de bioadsorción.  

En la investigación de Bermejo (2016) el autor concluyó que el bagazo de caña y la 

cáscara de cacao presentan alta porosidad en su estructura, lo que facilita el proceso de 

biosorción; sin embargo, entre los dos, la cáscara de cacao presentó mejores 

características para la remoción de metales. Y el pH para que el bagazo de caña y la 

cáscara de cacao actúen como biosorbente de iones de Plomo y Cadmio es de 5.  

Además, Ordoñez (2017) en su investigación, demuestra que la cáscara de papa 

presenta capacidad de bioadsorción para el plomo y cromo y que el pH óptimo de las 

soluciones acuosas para el proceso de bioadsorción es de 4.0 alcanzando un rendimiento 

de 86% para el Plomo y 74% para el Cromo.   

Otra investigación realizada por Verdugo (2017) da a conocer como resultado que el 

pH óptimo para el Plomo y Cromo es de 4.0, alcanzando rendimientos de 71% y 54% 
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respectivamente por lo que demuestra que la cáscara de mandarina presenta mayor 

afinidad con el plomo y el tamaño de partícula óptimo para este proceso de bioadsorción 

de iones metálicos son partículas menores a 0.3 milímetros.  

Cabrera (2017) en su trabajo de investigación concluyó que el pH óptimo obtenido fue 

de 4.0 para el plomo y 2.0 para el cromo con un porcentaje de adsorción de 65.1% para 

Plomo y 52.73% para Cromo. Demostrando que las cáscaras de tomate de árbol presentan 

mayor afinidad por los iones de plomo que por los de cromo.  

Según Iliná, Martínez, Ceniceros, Villarreal y Jáuregui (2009) determinaron que la 

cáscara y la fibra de maracuyá pueden considerarse como biosorbentes para los iones de 

arsenito y arsenato. El pH y temperatura adecuados para el proceso de biosorción del 

metaloide As (III) y As (V) se encuentran en el intervalo de 5–7.  

Según Debbaudt, Ferreira y Gschaider (2004) determinó que la pectina es un 

bioadsorbente eficiente como en el caso de el cadmio la bioadsorción fue de un 75% 

después de los 60 min de contacto ya un pH de 4 - 5.5, para Hg la adsorción se presentó 

a los 150 min de contacto y para Pb a los 90 min de contacto.  

2.2 BASES TEÓRICAS  

 

2.2.1 Residuos sólidos  

 

Es el resultado del uso o consumo de un bien o servicio que procede de una actividad 

doméstica, comercial, industrial o institucional que no tiene un peso económico debido a 

que no posee un valor comercial y necesita de un proceso de tratamiento final apropiado 

INEN 2841 (2014).  
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2.2.1.1 Clasificación de los residuos sólidos  

 

Según el Ministerio del Ambiente (2016) los residuos sólidos se pueden clasificar en 

tres campos: según su origen, según su peligrosidad y según su ámbito.  

Tabla 1: Clasificación de los residuos sólidos 

Según su origen Según se peligrosidad Según su ámbito 

Domiciliario Peligrosos Ámbito municipal 

Comercial  No peligrosos Ámbito no municipal 

De limpieza   

Hospitalario   

Industrial   

Construcción   

Agropecuario   

Fuente: (Ministerio del Ambiente, 2016). 

2.2.1.2 Residuos sólidos agrícolas 

 

Según, CCA (2017) los residuos agrícolas son los todos aquellos materiales que 

proceden de una fuente vegetal y poseen un ciclo de descomposición causada por 

microorganismos, Los residuos agrícolas están compuestos principalmente por las 

cáscaras, hojas, tallos, y semillas de los diferentes cultivos, entre ellos los más abundantes 

corresponde a los cereales (UNEP, 2012).  

2.2.1.3 Técnicas de tratamientos de residuos sólidos  

 

 Compostaje  

Es un proceso en donde los residuos sólidos orgánicos se convierten un producto 

estabilizado llamado compost que se produce por la acción de los microorganismos en 
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presencia de oxígeno en un ambiente altamente húmedo y por lo general a una 

temperatura de 30-37 °C (Barrera, 2006).  

 Incineración  

Tiene como propósito la reducción del volumen de los desechos sólidos para la 

generación de energía eléctrica, sin embargo, genera un grave problema ambiental por la 

alta generación de dioxinas y furanos por lo que requiere de instalación costosas que 

aseguren la mínima emisión de estos compuestos tóxicos debido a que causan graves 

daños en la salud (Castejón, Alonso & Lucena, 2011).  

 Gasificación  

Es la descomposición térmica de los residuos sólidos con una mínima presencia de 

oxígeno lo cual provoca una combustión incompleta para la producción de gas con el 

propósito de generar electricidad (Álvarez, 2014).   

 Pirólisis  

Tratamiento realizado a altas temperaturas en donde los residuos sólidos atraviesan un 

proceso de calentamiento con una mínima presencia de oxígeno para lo cual se requiere 

la presencia de residuos sólidos homogéneos, esta técnica se utiliza para la generación de 

combustible (Tangri & Wilson, 2017).   

2.2.2 La maracuyá (Passiflora edulis)  
 

La maracuyá (Passiflora edulis) es una fruta semiácida trepadora originaria de la 

región amazónica de Brasil y conocida comúnmente como fruta de la pasión perteneciente 

a la familia de las Passifloras (Valarezo, Cely, Mendoza, Álvarez & Vásquez, 2014 y 

Burbano & Villafuerte, 2010).  
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2.2.2.1 Clasificación taxonómica del cultivo de maracuyá (Passiflora edulis) 
 

La fruta de la pasión o maracuyá presenta la siguiente clasificación taxonómica que se 

puede ver en la tabla 2.  

Tabla 2: Clasificación taxonómica de la maracuyá (Passiflora edulis). 

División:  Espermatofita  

Subdivisión:  Angiosperma  

Clase:  Dicotiledónea  

Subclase:  Arquiclamídea  

Orden:  Passiflorales  

Suborden: Flacourtinae  

Familia:  Passsifloraceae  

Género:  Pasiflora  

Especie:  edulis  

Fuente:(Valarezo et al.,2014).  

 

2.2.2.2 Características morfológicas  

 

La maracuyá (Passiflora edulis) es una planta perenne que posee ramas que pueden llegar 

hasta los 20 m de largo, sus hojas son lisas con un color verde brillante, su fruto es una 

baya ovoide con corteza de color amarilla (Valarezo et al., 2014). 

Sus flores son hermafroditas con un estilo curvado que se abren a la una de la tarde y 

se cierran en la noche, presenta una madurez de las anteras antes que la de los estigmas, 

es decir posee dicogamía protándrica (Cañizares & Jaramillo, 2015). Presenta diferentes 

características morfológicas detalladas en la tabla 3. 
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Tabla 3: Características morfológicas de la planta de maracuyá (Passiflora edulis) 

Descripción Datos morfológicos 

Habito de crecimiento Trepador 

Tipo de flor  Hermafrodita  

Color del follaje Verde intenso  

Día del inicio de floración  155 

Forma del fruto  Ovalado  

Día de cosecha  215 

Longitud del fruto (cm) 7.74 

Diámetro del fruto (cm) 7.2 

Color de la pulpa  Amarillo 

Color de la corteza del fruto  Amarillo 

Número de semillas por fruto 250 

Fuente: (Luna, 2014).  

2.2.2.3 Composición nutricional de la fruta  

 

Según Cañizares y Jaramillo (2015) la maracuyá amarilla (Passiflora edulis), está 

compuesta por 60-70 % de cáscara, 30-40% de jugo y en cuanto a la semilla esta compone 

solo del 10-15% del fruto. Presenta una gran variedad de vitaminas como la B2, B3, A y 

C, además contiene sales minerales como el fosforo, calcio y hierro, todo esto se puede 

observar más a detalle en la tabla 4.  

Tabla 4: Composición nutricional de la maracuyá (Passiflora edulis). 

Contenido nutricional Cantidad 

Valor energético 78 calorías 

Grasas  0,6 g 
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Proteínas  0,8 g 

Carbohidratos 2,4 g 

Calcio (Ca) 5 mg 

Fibra  0,2 g 

Fósforo (P) 18 g 

Hierro (Fe) 0.3 mg 

Vitamina A 684 mcgr 

Vitamina B2 (Riboflavina) 0.1 mg 

Vitamina B3 (Niacina) 2.24 mg 

Vitamina C (Ácido 

Ascórbico) 

10 -14 mg 

Fuente: (Cañizares & Jaramillo, 2015). 

2.2.2.4 Composición química de la cáscara de maracuyá (Passiflora edulis) 
liofilizada  

 

En el trabajo de investigación realizado por Amaluisa (2001) da a conocer la 

composición química de la cáscara de maracuyá amarilla (Passiflora edulis) en estado 

liofilizado con su respectiva cantidad para cada parámetro como se puede observar más 

a detalle en la tabla 5.  

Tabla 5: Composición química de la cáscara de maracuyá (Passiflora edulis) liofilizada. 

Parámetros  Cantidad 

Grasa  0,35% 

Humedad  3,48% 

Ceniza  9,38% 

Proteína  5,88% 

Fibra dietética insoluble 42,33% 
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Fibra dietética soluble 16,65% 

Azúcares totales  11,77% 

Carbohidratos totales  10,16%  

Acidez  0,447% 

Calcio (Ca) 288 mg/100g 

Sodio (Na) 77 mg/100g 

Fuente: (Amaluisa,2001). 

2.2.2.5 Composición de la cáscara de maracuyá madura  

 

La composición química de la cáscara de maracuyá amarilla (Passiflora edulis), en 

estado maduro da a conocer distintos parámetros como las cenizas, proteína, fibra, grasa, 

materia orgánica y materia seca (Luna, 2014), como se puede observar en la tabla 6.  

Tabla 6: Composición química de la cáscara de maracuyá en estado maduro. 

Parámetros Cantidad en % 

Materia seca 87,50% 

Materia Orgánica 91,43% 

Cenizas  8,57% 

Proteína  7,70% 

Fibra  39,74% 

Grasa  2,87% 

Fuente: (Luna, 2014). 

2.2.2.6 Metabolitos secundarios presentes en la pulpa de maracuyá (Passiflora 
edulis) 

 

En el estudio realizado por Pardo, Matute y Echavarria (2018) la pulpa de maracuyá 

amarilla (Passiflora edulis), presenta distintos tipos de metabolitos secundarios 

importantes como los flavonoides, taninos, fenoles, saponinas y glucósidos dando a 
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conocer que los más activos son los flavonoides que están presentes tanto en extracto 

acuoso como etanólico como se puede observar en la tabla 7. 

Tabla 7: Metabolitos secundarios extractos acuoso y etanólico. 

Compuestos Extracto 

acuoso 

Extracto 

etanólico 

Flavonoides Presente Presente  

Taninos No presente  Presente  

Fenoles No presente  Presente  

Saponinas Presente  No presente  

Glucósidos  No presente  No presente  

Fuente: (Pardo, Matute & Echavarria, 2018). 

2.2.2.7 Metabolitos secundarios de la pulpa y de la hoja de maracuyá (Passiflora 
edulis) 

 

Según Ramírez (2015) en su trabajo de investigación demuestra la presencia y ausencia 

de los distintos metabolitos secundarios de la pulpa y de la hoja de maracuyá (Passiflora 

edulis) en extracto acuosa y etanólico como se puede observar en la tabla 8.  

Tabla 8: Metabolitos secundarios acuoso de la pulpa de maracuyá y etanólico de la hoja. 

Compuesto Extracto acuso pulpa Extracto etanólico hoja 

Taninos No presente  Presente  

Alcaloides  Presente  Presente  

Carotenoides Presente  Presente  

Esteroles Presente  No presente  

Glicósidos cardiotónicos Presente  Presente  

Azúcares reductores Presente  Presente  
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Carbohidratos  Presente  Presente  

Quinonas Presente  Presente  

Flavonoides  Presente  Presente  

Fuente: (Ramirez,2015). 

2.2.2.8 Polisacáridos  

 

Los polisacáridos se producen en los vegetales y son una fuente de reserva de energía, 

poco solubles y además brindan la función de sostén (Saavedra,2015). Dentro de los 

polisacáridos presentes en la maracuyá amarilla (Passiflora edulis), tenemos la celulosa, 

la lignina y por último la hemicelulosa A y B, (Guamán, Castillo, Glorio & Martínez 

2015). Se puede observar en la tabla 9.  

2.2.2.9 Polisacáridos presentes en la cáscara de maracuyá    

 

Tabla 9: Polisacáridos presentes en la cáscara de maracuyá. 

Polisacáridos Cáscara de Maracuyá (g/100 g ) 

Hemicelulosa A 2.35 g 

Hemicelulosa B 4.47 g 

Celulosa 15.00 g 

Lignina 21.49 g 

Fuente: (Guamán, Castillo, Glorio, Martínez, 2015). 

2.2.2.10 Pectina presente en la cáscara de maracuyá  

 

Es una sustancia soluble en agua que se localiza en los tejidos y paredes celulares de 

algunas plantas (Saavedra, 2015).  La pectina se ubica en el mesocarpio, siendo esta rica 

en sustancias pépticas, hemicelulosa y celulosa. Este cumple la función de brindar 

soporte, forma, rigidez e hidratación a la cáscara de la planta y constituye del 21 al 30 % 

de la pared celular primaria en seco (Rivadeneira, 2009). 



 
 

17 
 

La pectina está conformada principalmente por unidades de ácido 1-4-α-D-

galactopiranosilurónico debido a que son polisacáridos aniónicos heterogéneos en los 

cuales algunos grupos carboxilo se hallan metoxilados (García, Yipmantin, Guzmán, 

Pumachagua & Maldonado, 2011).  

2.2.2.11 Pectina para la bioadsorción de metales pesados  

 

La aplicación de la pectina o sustancias que posean pectina se sugieren como 

adsorbentes eficaces de iones metálicos como plomo, mercurio y cadmio. El mecanismo 

de extracción se basa principalmente por el intercambio catiónico entre la solución 

problema y el polímero (Debbaudt, Ferreira & Gschaider, 2004).  

2.2.3 Metales pesados  

 

Poseen un peso atómico mayor a 20 y una alta densidad (mayor a 4 g/cm3), entre los 

más comunes está el Co, Pb, Hg, Ag, Ni, Cu, As entre otros (Londoño, Londoño, & 

Muñoz, 2016). Poseen una alta toxicidad, aunque se encuentre en bajas concentraciones 

y pueden ser muy perjudiciales para la salud los seres vivos, además poseen 

características de bioacumulación, persistencia, elevada toxicidad y biotransformación 

que hacen que perduren en los ecosistemas por un largo tiempo (Rodríguez, 2017).  

La mayoría se encuentran de manera natural debido a que son parte de la corteza 

terrestre, sin embargo, al ser empleados en procesos industriales realizados por el hombre 

han generado un aumento que no existiría de manera natural (Rodríguez, 2017). 

En los ecosistemas acuáticos se encuentran en muy bajas concentraciones y son 

nutrientes de ciertos animales y plantas como por ejemplo el Manganeso, Cobalto, Zinc, 

Molibdeno entre otros, pero cuando se hallan en concentraciones con niveles superiores 

a lo ambientalmente permitido estos causan envenenamiento (Rubio, Gualtero, Acosta & 

Sandoval, 2015).  
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2.2.3.1 Contaminación del agua por metales pesados  

 

La introducción de estos al agua se da por medio de los residuos industriales que son 

depositados sin ningún tipo de tratamiento de purificación previo a los distintos sistemas 

de recolección de agua que posteriormente se evacua en los ríos, lagos y diferentes medios 

acuíferos (Méndez, González, Román & Prieto, 2009), y cuando se encentran en muy 

bajas concentraciones son llamados elementos traza (Rubio et al., 2015).  

2.2.3.2 Plomo (Pb) 

 

Su símbolo es Pb, perteneciente al grupo IV de la tabla periódica que posee un peso 

atómico de 207,2 Da, un número atómico de 82 y una densidad de 11,4 g/mL (Rubio, 

Gutiérrez, Izquierdo, Revert, Lozano & Hardisson, 2004). 

El plomo es un metal pesado maleable de color gris de fácil extracción y fundición que 

resiste muy bien la corrosión y emite vapores desde los 550 °C (Burger & Román, 2010).  

Su frecuente uso ha dado origen a una contaminación a gran escalada debido a su uso 

frecuente en pintura, gasolinas, metalurgia y la fuente de contaminación más impactante 

la explotación minera (Cruz, Ramírez & Flores, 2015). 

Al plomo se le puede encontrar de manera orgánica e inorgánica sin embargo la forma 

la más tóxica para la salud humana es la orgánica debido a que esta se absorbe de manera 

fácil por la inhalación de los gases que se produce por ejemplo en la combustión de la 

gasolina con plomo (Poma, 2008).  

2.2.3.3 Efectos del plomo en la salud humana  

 

Afecta fuertemente sistemas como el inmunológico, cardiovascular, reproductivo y 

nervioso (Cruz, Ramírez & Flores, 2015). La exposición en los humanos se da 

generalmente por medio de la piel, la ingesta de alimentos contaminados y la inhalación 
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en trabajos mineros (Reyes et al., 2016) ya que esta actividad humana desprende varias 

partículas de plomo que se quedan suspendidas en el viento y como rondan un tamaño de 

partícula de 2,5 a 10 µg se facilita la penetración de este pese a las barreras protectoras 

del sistema respiratorio, siendo así la forma más común de intoxicación por plomo en 

adultos (Astete et al., 2009).  

2.2.3.4 Efecto del plomo en el agua potable  

 

El plomo muy rara vez se encuentra en el agua de uso doméstico o agua de grifo, pero 

si existe su presencia se debe principalmente al uso de plomería a base de plomo y la 

existencia de agua corrosiva debido a que esta disuelve las partículas de plomo en el agua 

potable (OMS, 2018).  

El agua destinada para el consumo humano no puede tener una cantidad de plomo 

superior a 0,015 mg/L (Macías, García & Chaparro, 2017). 

2.2.3.5 Efecto del plomo en el medio ambiente  

 

Este metal y sus derivados se pueden encontrar en diversos lugares como por ejemplo 

el agua, aire, suelo entre otros, (Rubio, et al., 2004). La mayor cantidad de plomo que se 

libera al aire es en forma de partículas sólidas muy finas que se conservan en suspensión, 

vapores y gases (Rodríguez, Cuéllar, Maldonado & Suardiaz, 2016).  

En el suelo se puede ubicar en capas a nivel superficial ya que este compuesto en forma 

natural solo se ubica en la corteza terrestre a nivel profundo, tiene una baja capacidad de 

movilidad, pero al momento de entrar en contacto con coloides inorgánicos o materia 

orgánica su movilidad aumenta debido a que su pH cambia (Rodríguez et al., 2016).  
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2.2.4 Adsorción  

 

La adsorción es un fenómeno superficial en donde un soluto o adsorbato (moléculas, 

átomos o iones) es transportado a un material sólido poroso conocido como adsorbente, 

separándolo así de la fase líquida inicial en la que se encontraba (Vizcaíno, Fuentes & 

González, 2017). Este fenómeno posee diferentes variables que pueden afectar de manera 

negativa o positiva el proceso de adsorción como a la temperatura, pH, tamaño de 

partícula, tiempo de contacto o presencia de otros elementos, que pueden aumentar o 

reducir la atracción de iones metálicos (Tejada, Villabona & Garcés, 2015).  

2.2.4.1 Tipos de adsorción  

 

 Adsorción física  

Se producen las interacciones entre la superficie del sólido y el adsorbato, por lo tanto, 

no se produce una transferencia ni compartición de electrones por lo que se mantiene la 

individualidad del sólido en cuestión y del adsorbato, este proceso es reversible 

(Mestanza, 2012).  

 Adsorción química  

Se dan enlaces químicos entre el sólido y el adsorbato por lo tanto estos pierden su 

individualidad por lo que este proceso es de naturaleza irreversible, no se da en la 

superficie si no solo en los sitios activos (Mestanza, 2012).  

2.2.4.2 Bioadsorción  

 

Cuando la adsorción se realiza mediante el uso de materiales de origen biológico se 

conoce como bioadsorción en la cual existe una interacción física entre componentes 

celulares e iones (Vizcaíno, Fuentes & González, 2017). La bioadsorción se produce en 

la superficie de la biomasa y para que se lleve a cabo con éxito debe haber una elevada 
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afinidad entre la biomasa y el contaminante que puede ocurrir por intercambio catiónico, 

atracción electroestática y precipitación (Tejada, Villabona & Garcés, 2015). 

Consta de una fase líquida, que por lo general es agua que contiene la sustancia o 

sustancias de interés y una fase sólida que se conoce como bioadsorbente (Cuizano & 

Navarro, 2008).  

2.2.4.3 Bioadsorbentes naturales  

 

Son materiales vegetales que surgen del aprovechamiento de los desechos de la 

industria agrícola y alimentaria especialmente cáscaras de frutas que poseen paredes 

altamente porosas en donde se lleva a cabo el proceso de adsorción (Vizcaíno, Fuentes & 

González, 2017 y Valladares, Cárdenas, Burelo & Melgoza, 2016). 

2.2.4.4 Características del bioadsorbente  

 

 Humedad 

 

La humedad es un elemento fundamental en el proceso de la bioadsorción debido que 

da a conocer la información sobre la capacidad máxima que tiene un sólido para 

almacenar agua (Pérez, García & Barberá, 2015). 

 Densidad aparente y real 

 

La densidad real se determina adquiriendo el peso en seco y el volumen que ocupa la 

muestra sin incluir los sitios porosos, a diferencia de la densidad aparente en donde si 

existe una relación entre el peso seco y el volumen incluyendo los sitios huecos porosos 

(CSIC, 2010).   
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 Potencial Z  

 

El valor del potencial Z da a conocer la información sobre de la distribución de la carga 

superficial que posee en la interfase sólido-agua (Mantilla, Pedraza & Laverde, 2007). 

Muestra el nivel de repulsión que existe entre las partículas adyacentes, cargadas en una 

dispersión, cuando el valor de potencial Z es bajo se tiene una atracción elevada entre las 

partículas a diferencia de un alto potencia en donde se genera una elevada estabilidad y 

no habrá floculación (Batalla, Moreno & San Martin, 2014).   

2.2.5 Cinética de bioadsorción  

 

La cinética es la que detalla la velocidad de adsorción del adsorbato en el 

bioadsorbente y decreta el tiempo específico en que el equilibrio es alcanzado (Murillo, 

Giraldo & Moreno, 2011).  

Ecuación 1: Cantidad de metal removido en un tiempo específico  

 

𝑞𝑡 =  
𝑉 ∗ (𝐶𝑜 − 𝐶𝑡)

𝑚
 

Donde:  

V= Volumen  

Co= Concentración inicial del metal  

Ct= concentración final del metal en un tiempo especifico  

m= masa  

2.2.5.1 Modelo cinético de Pseudo de primer orden  

 

Se basa en la capacidad que posee un sólido en un sistema sólido-líquido, en donde la 

concentración es directamente proporcional a la velocidad de adsorción (Tejada, 

Villabona & Ruiz, 2015). El coeficiente de correlación R2 debe poseer un valor cercano 
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a 1 para que se acepte el modelo matemático para describir la cinética de adsorción 

(Murillo, Giraldo & Moreno, 2011).  

Ecuación 2: Modelo Pseudo de primer orden  

𝒒𝒕 = 𝑞𝑒(1 − 𝑒−𝑘1𝑡) 

Donde:  

qt= cantidad de soluto adsorbido en el equilibrio por unidad de masa de bioadsorbente 

al tiempo (mg. g-1).  

qe= cantidad de soluto adsorbido en el equilibrio por unidad de masa del bioadsorbente, 

(mg. g-1).  

k1= constante de velocidad (min -1). 

2.2.5.2 Modelo cinético de Pseudo de segundo orden  

 

Este representa la velocidad de reacción o adsorción química debido a la formación de 

enlaces químicos entre el adsorbato y el adsorbente, depende únicamente de la cantidad 

de iones metálicos en la superficie del sólido y la cantidad de metal adsorbido en el 

equilibrio. El coeficiente de correlación R2 debe poseer un valor cercano a 1 para que se 

acepte el modelo matemático para describir la cinética de adsorción (Murillo, Giraldo & 

Moreno, 2011 y Tejada, Villabona & Ruiz, 2015). 

Proceso que relaciona la cantidad de metal con el tiempo (Pintado, 2018), por lo que 

se utiliza la siguiente ecuación:  

Ecuación 3: Modelo Pseudo de segundo orden  

𝒕

𝒒𝒕
=  

1

𝐾2  𝑞𝑒
2

+
𝑡

𝑞𝑒
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Donde:  

K2= Constante cinética 

qt= cantidad de metal adsorbido por unidad de masa al tiempo (mg. g-1). 

qe= cantidad de metal adsorbido en el equilibrio por unidad de masa del bioadsorbente 

(mg. g-1).  

t= tiempo del proceso  

2.2.6 Isotermas en el proceso de bioadsorción  

 

Las isotermas de adsorción son la relación que existe entre la masa adsorbida del soluto 

por la unidad de masa del adsorbente y la concentración que tiene el soluto cuando se ha 

llegado al equilibrio (Ramos, 2017). 

2.2.6.1 Isoterma de Langmuir 

 

Se utiliza para apreciar la capacidad máxima de adsorción (Herrejón, Rodríguez & 

Martínez (2008), que ocurre únicamente en sitios específicos que se hallan ubicados sobre 

la superficie del adsorbente (Ramos, 2017). La ecuación de Langmuir se representa de la 

siguiente manera:  

Ecuación 4:  Isoterma de Langmuir 

 

𝑞 =  
𝑞𝑚𝐾𝐶 

1 + 𝐾𝐶
 

Donde:  

C = Concentración de soluto en el equilibrio, mg/L. 

q = Masa de soluto adsorbido por unidad de masa del adsorbente, mg/g. 

Qmax = Máxima masa de soluto que se adsorbe sobre el adsorbente, mg/g. 

K = Constante de la isoterma de Langmuir relacionada con el calor de adsorción, L/mg. 
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El valor obtenido como resultado debe encontrarse dentro de un parámetro de 

equilibrio que es lo que indica si la isoterma se ubica en un estado favorable o 

desfavorable por lo tanto si es favorable debe estar dentro de un rango de 0 a 1 

(0 < 𝑅𝐿 < 1), lineal debe ser iguala 1 (RL = 1), si es desfavorable el valor obtenido 

debe ser mayor a 1 (𝑅𝐿 > 1) y por último irreversible en donde el valor es 0 (RL = 0) 

(Penedo, Manals, Vendrell & Salas, 2015). 

Un valor Qmax elevado demuestra la alta afinidad que posee el metal por el 

bioadsorbente ya que representa la capacidad máxima de adsorción, demostrando así que 

el proceso de adsorción es deseado (Mori et al., 2013).  

2.2.6.2 Isoterma de Freundlich  

 

Modelo ampliamente utilizado en técnicas líquido-sólido (Ramos, 2017), se basa en la 

adsorción de superficies heterogéneas que son ocupados por enlaces fuertes que van 

decreciendo según la ocupación de los diferentes sitios de adsorción (Herrejón, Rodríguez 

& Martínez, 2008). La ecuación de Freundlich se representa de la siguiente manera:  

Ecuación 5: Isoterma de Freundlich 

𝑞 = 𝐾𝐶
1

𝑛⁄
𝑒𝑞 

 

Donde: 

q= metal adsorbido en equilibrio (mmol. g-1). 

Ceq= concentración final en el equilibrio (mmol. L-1). 

KF= constante de Freundlich.  

n= intensidad de sorción del bioadsorbente en función de su grado de heterogeneidad  

Linealización para la ecuación de Freundlich:  
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Ecuación 6: Linealización de la ecuación de Freundlich  

 

𝐥𝐨𝐠 𝒒 = 𝑙𝑜𝑔𝑘𝑓 +
1

𝑛
𝑙𝑜𝑔𝐶𝑒𝑞 

 

 

Donde:  

KF y n = son las constantes de Freundlich relacionado con la capacidad adsorción (mg/g) 

y la intensidad de adsorción.  

La constante KF es la que indica el valor aproximado de la capacidad de adsorción que 

posee el bioadsorbente en estudio, la magnitud de intensidad denominado también como 

factor de heterogeneidad de la superficie en el adsorbente, está directamente relacionada 

con la eficiencia de la adsorción (Penedo, Manals, Vendrell & Salas, 2015). La adsorción 

es un proceso químico si n < 1, un proceso físico si n > 1 y si se ubica dentro de un 

rango de 1-10 indica que la adsorción es favorable y la adsorción es lineal si n = 1 (Jarquín 

& Lacayo, 2020).  

2.3 MAPA CONCEPTUAL  

 

Impacto ambiental: factores negativos causados por el ser humano que contribuyen 

al cambio climático mundial, además, afectan la calidad de vida de los seres vivos ya que 

están muy asociadas con temas de problemas de salud pública (CCA, 2017).  

Cáscara de maracuyá: parte externa de la fruta de maracuyá (Passiflora edulis) de 

color amarillo rica en pectina que está presente en un 50 a 60 % del total de la fruta 

(Cañizares & Jaramillo, 2015). 

Metales pesados: son sustancias de alto peso molecular que se encuentran de manera 

natural en los ecosistemas y pueden afectar la salud de los seres vivos, de igual manera 
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afectan también al suelo debido a que cambian su alcalinidad y lo degradan (Romero, 

2009).  

Bioadsorbentes naturales: productos de bajo costo de origen orgánico muy 

accesibles que presentan muchas ventajas ambientales y económicas al ser usadas en 

tratamientos de aguas contaminadas con metales pesados (Acuña, Araya & Romero, 

2016).  

Potencial Z: es la medida de estabilidad que indica la potencia electroestática que se 

requiere para que exista una separación de las capas que rodean a una partícula (Sandoval, 

2019).  

pH óptimo: El pH óptimo es un parámetro muy importante ya que influye 

directamente en la capacidad de bioadsorción debido a que afecta la solubilidad de los 

metales y la activación de grupos funcionales (Fernández, 2018).  

Modelo de Langmuir: este modelo la adsorción es de tipo homogénea que se da en 

sitos idénticos que son localizados energéticamente y forman una monocapa que ocurre 

sin ninguna interacción lateral o estérica entre las moléculas adsorbidas (Sun-Kou, 

Obregón, Pinedo, Paredes & Aylas, 2014). 

Modelo de Freundlich: describe una adsorción de tipo reversible y sobre una 

superficie heterogénea en donde hay la presencia de una multicapa sin una distribución 

de energía uniforme (Sun-Kou et al., 2014).  

Efectos del plomo en el medio ambiente: el plomo es un contaminante muy común 

con respecto al agua y los cultivos, de igual manera puede generar algunas alteraciones 

en las plantas si se encuentra en concentraciones elevadas, también degrada el suelo y 

disminuye su productividad debido a que causa desertificación (Romero, 2009).  
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CAPÍTULO 3 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo de investigación posee un nivel de tipo experimental cuantitativo, debido 

a que se realizó una interpretación de los distintos datos numéricos adquiridos en el 

trascurso del proceso experimental, a partir de las diferentes variables propuestas para 

determinar la capacidad de bioadsorción de plomo, además se complementa con un nivel 

explicativo y exploratorio ya que da a conocer el porqué de los hechos generando una 

reacción de causa y efecto.  

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

Este trabajo de investigación posee un diseño de tipo experimental debido a que 

cumple con ciertas variables como el pH, concentración y tiempo de igual manera 

también posee un diseño de análisis de documentos y contenidos científicos para el 

empleo de grupos de comparación y equivalencia de los grupos mediante la asignación 

aleatoria o al azar que se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante relaciones 

de causa y efecto. 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Las cáscaras de maracuyá se tomarán de un área de cultivo accesible que tiene una 

extensión de 2500 metros en el cantón Taisha en donde se adquiere una muestra 

representativa de 5 kg. Para el trabajo experimental se procedió a variar el pH, el tiempo 

y la concentración para observar el efecto que ocasiona en la bioadsorción, para lo cual 

se realizó tratamientos por triplicado para cada variable utilizando 0,1 g de muestra de 

bioadsorbente de cáscara de maracuyá.  
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3.4 VARIABLES  

 

Dependiente: el porcentaje de bioadsorción de metales pesados presente en el agua 

contaminada.  

Independiente: el tiempo en minutos, el pH y la concentración de metales pesados.  

Interviniente: el tamaño de partícula de 250 μm y la concentración del bioadsorbente  

de 0,5 g.  

Extrañas:  la variación de temperatura de donde se esté realizando el proceso.  

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos fueron mediante el análisis de 

contenidos que consistió en la revisión bibliográfica, el manejo de documentos, fichas y 

marcado de texto con ayuda de bases de datos como:  Springer, Google Escolar, Web of 

Science, y programas de referenciación como Mendeley. Para el análisis de observación 

no estructurada se usó una cámara fotográfica y para la observación estructurada se utilizó 

listas de cotejo como instrumentos para el levantamiento de datos.  

3.6 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS  

 

Para comprender los valores obtenidos se procedió a hacer un procesamiento de los 

datos a través de técnicas gráficas y estadística descriptiva y para el análisis de datos se 

procedió a utilizar la estadística diferencial a través de un diseño completamente al azar 

teniendo en cuenta como variable de entrada el pH, la misma que se utilizó con cinco 

niveles y se realizó tres réplicas de cada una uno de los tratamientos, cálculos realizados 

a través del programa Minitab, mientras que para determinar la capacidad de adsorción 

se utilizó el programa Matlab todo esto por medio de un análisis de regresión.  
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3.7 PROCEDIMIENTO 

 

3.7.1 Fase 1: Caracterización del bioadsorbente  

 

Para el desarrollo de esta fase se llevó a cabo como primer paso la recolección de la 

cáscara de maracuyá y la adecuación de la misma para su posterior caracterización físico 

química. 

3.7.1.1 Recolección de la cáscara de maracuyá 

 

Se obtuvo la cantidad de 5 kg de cáscara de maracuyá de la provincia de Morona 

Santiago del cantón Taisha.  

3.7.1.2 Selección y lavado de la cáscara de maracuyá  

 

Después del proceso de recolección, se seleccionó la materia orgánica verificando que 

se encuentre en un buen estado sin golpes ni partes dañadas, y se lavó con agua destilada 

tres veces continuas para retirar cualquier tipo de impureza que pueda afectar el proceso 

de bioadsorción. 

3.7.1.3 Secado, reducción y tamización de la partícula  

 

Para el tratamiento de secado de la cáscara de maracuyá se utilizó una estufa a una 

temperatura de 65°C por 96 horas, una vez seco el material (Ilustración 1), se procedió a 

la reducción de tamaño que se llevó a cabo en un molino Retsch SM 100 (Ilustración 2) 

y luego se utilizó un tamizador Retsch AS 200 (Ilustración 3), para clasificarlo por 

tamaños.  
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Ilustración 1: Cáscara de maracuyá seca 

Fuente: La Autora 

Ilustración 3: Tamizador Retsch AS 200 

Fuente: La Autora 

Ilustración 2: Molino Retsch SM 100 

Fuente: La Autora 
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3.7.2 Determinación de las características físico químicas del bioadsorbente  

 

3.7.2.1 Prueba de pH 

 

Para la realización de esta prueba se siguió el procedimiento seguido por Pintado 

(2018). Se pesó 10 g de bioadsorbente con un tamaño de partícula de 250 𝜇𝑚 y se 

homogenizó con la ayuda de un agitador magnético por 15 minutos en 90 mL de agua 

destilada, una vez realizado este proceso se realizó una dilución 1/100 y se midió el pH 

con el pH-metro Mettler Toledo (Ilustración 4) . Este procedimiento se realizó por 

triplicado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4:  pH-Metro Mettler Toledo 

Fuente: La Autora 
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3.7.2.2 Prueba de humedad  

 

Para determinar el porcentaje de humedad presente en la materia orgánica se utilizó el 

analizador de humedad Mettler Toledo HB con lámpara de halógeno (Ilustración 5), para 

lo cual se pesó 4 g de bioadsorbente de cáscara de maracuyá con un tamaño de partícula 

de 250 𝜇𝑚, procedimiento que se realizó por triplicado y se obtuvo un promedio de los 

resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2.3 Prueba de acidez  

 

Se realizó el proceso realizado por Pintado (2018) con algunas modificaciones. Se pesó 

18 g de bioadsorbente con un tamaño de partícula de 250 𝜇𝑚 y se colocó en un vaso de 

precipitación con 200 mL de agua destilada, seguido de esto se realizó una dilución 1/100 

a la cual se la homogenizó con el agitador magnético durante 15 minutos a cuatro rpm, 

Ilustración 5: pH- Metro Metter Toledo HB 

Fuente: La Autora 
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después de esto se filtró 50 mL de la solución problema y se agregó 5 gotas de 

fenolftaleína con lo cual se procedió a titular con una solución de NaOH al 0.1 N. Este 

procedimiento se llevó a cabo por triplicado.  

Se aplicó la siguiente ecuación para la determinación del % de acidez presente en el 

bioadsorbente. 

Ecuación 7:  Porcentaje de acidez  

% 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻 𝑥 ∗ 𝑁 ∗  𝐹 ∗ 𝑚𝑖𝑙𝑖 − 𝑒𝑞𝑢𝑖 − á𝑐𝑖𝑑𝑜

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
∗  100 

Donde:  

N= normalidad de NaOH 

F= factor de la solución de NaOH 

Gasto de NaOH= es la cantidad usada en mL de NaOH en la titulación  

Mili-equi-ácido= constante mili equivalente del ácido 

3.7.2.4 Prueba de cenizas totales  

 

Para esta prueba se siguió el método realizado por Cabrera (2017) con algunas 

modificaciones para lo cual se pesó un crisol vacío, luego se le agrego 2 g de la muestra 

con un tamaño de 250 𝜇𝑚 y se volvió a pesar, seguido de esto se coloca el crisol sobre la 

flama de un mechero realizando una precalcinación y dejando que los humos se evaporen 

por completo, después de esto se colocó en la mufla por 2 horas a 200°C y una vez pasado 

este periodo de tiempo se aumentó la temperatura de la mufla a 550°C y se dejó por 8 

horas. Una vez pasado este periodo de tiempo se dejó enfriar y se colocó en el desecador 

por 1 hora.  

Al culminar este proceso se vuelve a pesar nuevamente el crisol con el contenido 

obtenido, este método se realiza por triplicado. 
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El porcentaje de cenizas totales se determinó según la siguiente ecuación: 

Ecuación 8: Cenizas totales  

% 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
(𝑚2 − 𝐶)

(𝑚1 − 𝐶)
∗ 100 

 

Donde: 

C = peso del crisol vacío  

m1 = peso de la muestra en el crisol  

m2 = peso de las cenizas  

3.7.2.5 Prueba de densidad aparente 

 

El cálculo de la densidad se llevó a cabo según el método realizado por Pintado (2018) 

en donde se pesó una probeta de 10 mL vacía, se agregó el bioadsorbente hasta llegar a 

los 10 mL y se pesó nuevamente, proceso que se llevó a cabo por triplicado.   

El porcentaje de la densidad aparente se determinó según la siguiente ecuación:  

 

Ecuación 9: Densidad aparente  

% 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑊𝑝𝑚 − 𝑊𝑝

𝑉
  

Donde:  

Wpm = peso de la probeta con muestra  

WP = peso de la probeta vacía 

V = volumen ocupado  
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3.7.2.6 Prueba de densidad real  

 

Se realizó el método del picnómetro en donde se pesó un picnómetro vacío y luego se 

le agrego 2 g de la muestra con un tamaño de 250 𝜇𝑚 y se pesó nuevamente, después se 

aforo con agua destilada y se pesó de nuevo, por último, se pesó solo el picnómetro 

aforado con agua destilada, proceso que se llevó a cabo por triplicado.  

El porcentaje de la densidad aparente se determinó según la siguiente ecuación: 

Ecuación 10: Densidad real  

% 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙 =  
𝑃𝑚 − 𝑃

𝑃𝐴 + 𝑃𝑀 − 𝑃 − 𝑃𝑀𝐴
 

Donde:  

P = peso del picnómetro vacío 

PM = peso del picnómetro con la muestra  

PA= peso del picnómetro con agua  

PML= peso del picnómetro con la muestra y aforado con agua destilada  

3.7.2.7 Determinación de la porosidad 

 

Para calcular la porosidad se debe calcular previamente la densidad real y la densidad 

aparente para poder llevar a cabo la fórmula ya establecida.   

El porcentaje de porosidad se determinó según la siguiente ecuación: 

Ecuación 11: Porosidad 

 

𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 = 1 −
𝛿𝐴

𝛿𝑅
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3.7.2.8 Determinación de la Capacidad de intercambio catiónico C.I.C 

 

Se realizó el método descrito por McConnell, Eastwood, y Mitchell (1974). Se preparó 

100 mL de ácido clorhídrico 2 N del que se tomó 50 mL y se agregó 2 g de bioadsorbente 

y se dejó reposar por 24 horas a temperatura ambiente. Este proceso se realizó por 

duplicado. 

Una vez culminado el tiempo de reposo se centrifugó a 250 rpm por 15 minutos, se 

filtró la muestra y se hizo cinco lavados con una solución de NaCl al 0.1 N, seguido de 

esto se agregó a la solución 5 gotas de fenolftaleína y se tituló con una solución de NaOH 

al 1 N.  

La capacidad de intercambio catiónico se determinó según la siguiente ecuación: 

Ecuación 12: Capacidad de intercambio catiónico  

𝐶. 𝐼. 𝐶 (
𝑀𝑒𝑞

100𝑔
) =  

(𝑚𝑙𝑚 − 𝑚𝑙𝑏)𝑁(100 + 𝑃𝑤)

𝑃𝑚
 

Donde: 

mlm = mL de NaOH gastados en la titulación  

mlb = mL de NaOH gastados en la titulación en blanco  

N = normalidad de NaOH  

Pw = humedad de la muestra  

Pm = peso de la muestra 

3.7.2.9 Microscopia electrónica de barrido  

 

Esta prueba fue realizada en la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), ubicada 

en la Ciudad de Quito, con la cual se determinó las característicos morfológicas del 

bioadsorbente (Ilustración 6).  
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3.7.2.10 Potencial Z  

 

Este proceso se realizó en la Universidad Central del Ecuador ubicada en la Ciudad de 

Quito con la cual se determinó si el bioadsorbente (cáscara de maracuyá) posee fuerzas 

de atracción o de repulsión de iones metálicos.  

3.7.2.11 Espectroscopia de infrarrojo  

 

Se realizó en el equipo FT-IR del laboratorio de Ciencias de la Vida de la sede Cuenca. 

Para lo cual se agregó 0,5 g de bioadsorbente que se colocó en el accesorio ATR 

(Attenuated total reflectance) para su correspondiente análisis (Ilustración 7).  

 

 

 

Ilustración 6: Microscopio Electrónico de Barrido 

Fuente: La Autora 
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3.7.3 Determinación de los valores óptimos  

 

Valores óptimos para el proceso de bioadsorción de Pb con cáscara de maracuyá en 

relación al pH y tiempo de contacto.  

3.7.4 Determinación del pH óptimo  

 

Se preparó cinco soluciones de 50 mL a una concentración de 10 ppm y cada solución 

fue ajustada a un pH de 2, 4, 6, 8 y 10 con ayuda de una solución de NaOH al 0,1 N y 

HCL al 0,1 M, luego de este proceso se añadió 0,1 g de bioadsorbente y se agitó durante 

dos horas con ayuda de un agitador magnético a 3 rpm, seguido de esto se filtraron las 

soluciones y se guardaron en frascos estériles. Este proceso se desarrolló por triplicado y 

las muestras fueron a analizadas a través del equipo ICP.  

Ilustración 7: Espectrómetro FTIR 

Fuente: La Autora 
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3.7.5 Determinación de la cinética de bioadsorción  

 

Se preparó 7 soluciones de 50 mL a una concentración de 10 ppm de plomo, se ajustó 

a un pH óptimo de 4 y se agregó 0,1 g de bioadsorbente, luego se agito con ayuda de un 

agitador magnético a 3 rpm durante 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 minutos. Posterior 

a esto se realizó el mismo protocolo, pero cambiando la concentración a 30 ppm de plomo.  

Se filtró y se guardó las muestras preparadas en frascos estériles, proceso que se realizó 

por triplicado. Luego se procedió a analizar las muestras el equipo ICP (Ilustración 8).  

 

3.7.6 Isotermas de adsorción  

Se preparó dos soluciones de 50 mL a una concentración de 10 y 30 ppm de plomo 

solución que se ajustó a un pH óptimo de 4 y se agregó 0,1 g de bioadsorbente, posterior 

a esto se agitaron las dos muestras con ayuda de un agitador magnético a una velocidad 

Ilustración 8: Thermo Scientific ICP 7000 Series 

Fuente: La Autora 
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de 3 rpm por 180 minutos para la solución con una concentración de 10 ppm y por 240 

minutos para la solución con una concentración de 30 ppm, concluido el tiempo de 

agitación se filtró y se guardó en cajas estériles para su posterior analizado en el ICP.  
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CAPÍTULO 4  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Caracterización del bioadsorbente 
 

Aplicando el protocolo establecido para este trabajo de titulación se obtuvo un 

bioadsorbente que presenta las siguientes características:   

4.1.1 Tamaño de partícula  

 

Se obtuvo una cantidad de 231,24 g de bioadsorbente con un tamaño de partícula de 

250 𝜇𝑚, este cumple con las características establecidas dentro de la revisión documental 

realizada. Según Campos, Castillo, Gurreonero, Obando, Díaz & Vejarano (2018) en su 

trabajo de investigación demuestra que un tamaño de partícula menor o igual a 250 𝜇𝑚 

es el óptimo para obtener resultados positivos en cuanto a la bioadsorción de metales 

pesados, adicionalmente se puede corroborar esta información debido a que Pintado 

(2018) y Tamay (2019) en su trabajo de investigación utilizan un tamaño de partícula de 

224 𝜇𝑚, similar al utilizado en la presente investigación.  

Según Borja, García, Yipmantin, Guzmán & Maldonado (2015) la capacidad de 

bioadsorción de metales pesados se reduce al usar un tamaño de partícula mayor a 0,3 

mm ya que entre más pequeña la partícula, mayor será el área superficial de esta.   
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4.1.2 Características físico químicas del bioadsorbente  

 

Las características físico químicas de bioadsorbente se puede apreciar en la tabla 10 en 

donde damos a conocer el promedio de las pruebas realizadas además la desviación 

estándar y la varianza alcanzada.  

Tabla 10: Resultados obtenidos del proceso de caracterización de la cáscara de maracuyá. 

Características Promedio Varianza Desviación 

estándar 
Humedad 11.85% 0,2899 0,53842363 

Acidez 3,9% 0,00333333 
 

0,05773503 
 

pH 4,58 0 0 

Intercambio 

 catiónico 

156, 632 meq/g 1,4557 1,2065 

Cenizas totales 9,5% 0.0831 0.28 

Densidad real  1,198 g/mL 0,00570433 0,075527004 

Densidad  

aparente 

0,477 g/mL 2,55854E-05 0,0050582 

Porosidad 0, 626 g/mL                -             - 
 Fuente: La Autora  

 

 

Como se puede apreciar en la tabla 10 el bioadsorbente elaborado para este trabajo de 

investigación se presentó una humedad de 11,85%, procedente de un proceso realizado 

por triplicado. En el trabajo experimental realizado por Condori (2016) obtuvo una 

humedad de 10,81% valor que es semejante al obtenido. 

En a la característica de índice de acidez se obtuvo un valor de 3,9%, procedente de un 

proceso realizado por triplicado, se puede apreciar en la tabla 10. En el trabajo 

investigativo de Escobedo (2013) obtuvo un índice de acidez para la cáscara de maracuyá 

de 3,2% muy similar al obtenido en el presente trabajo.  
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Como resultado para el pH del bioadsorbente se llevó a cabo un proceso por triplicado 

realizado por el pH-metro Mettler Toledo, con el que se obtuvo un valor de 4,58 por lo 

que se ubica en un valor de rango ácido. Cano (2018) en su trabajo de investigación 

alcanzó un pH de 4 para materia orgánica por lo que es semejante al valor obtenido. De 

esta manera se puede determinar que la materia orgánica por lo general se ubica en un pH 

de 4, de igual forma en el trabajo investigativo de Vizcaíno, Fuentes & González (2017) 

explica que los pH con valores alcalinos generan una precipitación en el metal por lo cual 

inhibe el proceso de bioadsorción.  

En lo que respecta a la capacidad de intercambio catiónico para la cáscara de maracuyá 

se obtuvo un valor de 156, 632 meq/g, un resultado mucho mayor que el obtenido por 

Tamay (2019) que fue de 80,071 meq/g, en donde utiliza corona de piña como 

bioadsorbente de metales pesados, de igual manera en el trabajo de investigación 

realizado por Pintado (2018) obtiene un valor de 84,095 meq/g en el que utiliza el marlo 

de maíz como bioadsorbente.  

Por otro lado, el valor obtenido para las cenizas totales fue de 9,5%, que es un 

porcentaje mayor al conseguido en el trabajo de investigación realizado por Pintado 

(2018) donde utilizó marlo de maíz, que dio como resultado un porcentaje de 1,5% de 

cenizas totales; de igual manera Tamay (2019) da a conocer, que utilizando corona de 

piña obtuvo un valor de 3,39% de cenizas totales. Según, Zamora (2010) la presencia de 

un alto porcentaje de cenizas totales se relaciona directamente con el carbón activado ya 

que se presencia demuestra que existe gran cantidad de residuos indeseables que 

provienen de la carbonización es decir que son impurezas minerales que obstaculizan el 

proceso de bioadsorción de metales pesados.  

 



 
 

45 
 

En cuanto al valor obtenido para la densidad real de la cáscara de maracuyá fue de 

1,198 g/mL, mayor al alcanzado por Tamay (2019) en el que utilizando corona de piña 

obtuvo un valor de 0,895g/mL. De igual manera Ordoñez (2017) en su trabajo de 

investigación sobre la cáscara de papa obtuvo un valor de 0,8168 g/mL. 

Para la densidad aparente se obtuvo un valor de 0,477 g/mL, mayor al obtenido por 

Pintado (2018) en su investigación con marlo de maíz que fue de 0,211 g/mL a diferencia 

de Tamay (2019) que obtuvo un valor de densidad aparente de 0,265 g/ mL demostrando 

que la cáscara de maracuyá se encuentra en rangos similares.  

Finalmente, la porosidad de la cáscara de maracuyá dio un valor de 0, 626 g/mL muy 

similar a lo obtenido por Pintado (2018) en su trabajo de investigación con marlo de maíz, 

que fue de 0,641 g/mL, de igual manera Tamay (2019) utilizando corona de piña da a 

conocer una cantidad de 0,704 g/mL de porosidad no muy diferente al obtenido por lo 

tanto la porosidad de la cáscara de maracuyá se encuentra dentro del rango.  
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4.1.2.1 Espectroscopia de infrarrojo  

En el grafico 1 se puede apreciar los diferentes grupos funcionales presentes en el 

bioadsorbente como se puede apreciar en el espectro generado de la cáscara de maracuyá: 

el pico ubicado en el valor 3278.17 cm-1 pertenece al grupo de los Alcoholes (-C-OH); el 

pico 2918.61 cm-1 corresponde al grupo de los Alcanos (-CH2-); la banda 1592.70 cm-1 

y la banda 1365.80 cm-1 evidencian la presencia de Ácidos carboxílicos (-COOH); y por 

último en la longitud 1012.38 cm-1 muestra la presencia de los grupos anhídridos.  

4.1.2.2 Prueba de microscopia electrónica de barrido 

  

Mediante el uso del microscopio electrónico de barrido se pudo observar las 

características de la superficie de la cáscara de maracuyá, como se puede apreciar en las 

ilustraciones 9 y 10.  

Gráfico 1: Espectro general de la cáscara de maracuyá 

Fuente: La Autora 

 



 
 

47 
 

 

 

En la ilustración 9 se muestra la superficie de la cáscara de maracuyá con un aumento 

de 865x y se puede observar una estructura sólida heterogénea alargada con varios huecos 

circulares tanto pequeños como grandes, con ciertas grietas longitudinales delgadas que 

se encuentran en toda la superficie de la cáscara de maracuyá, que podrían ser los posibles 

lugares que alberguen a los iones de plomo.  

En la ilustración 10 se puede apreciar la imagen de la superficie de la cáscara de 

maracuyá con un aumento de 764x, que demuestra la gran cantidad de huecos que posee, 

no solo en la parte central como en la ilustración anterior, sino también en la parte lateral 

con bordes irregulares y ciertos partes con superficies homogéneas, en los cuales 

posiblemente el metal pesado pueda adherirse.  

Existen varios estudios que demuestran algunas similitudes con la morfología de la 

cáscara de maracuyá, en el caso de la cáscara de tomate que presenta una superficie un 

Ilustración 9: Aumento de 865x de cáscara de 
maracuyá 

Fuente: La Autora 

 

Ilustración 10: Aumento de 787x de cáscara de 
maracuyá 

Fuente: La Autora 
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poco homogénea con varias grietas longitudinales en la parte central y en los laterales en 

las cuales se ha podido adherir los metales pesados (Cabrera, 2017).  

De igual manera existe una similitud con la superficie de la cáscara de papa que 

presenta varias grietas circulares pequeñas con bordes irregulares en los cuales se ha dado 

una buena capacidad de retención de iones metálicos (Ordoñez, 2017).  

Según Jacques et al., (2007) en su estudio de remoción de plomo y cromo usando 

cáscara de maracuyá revela que esta presenta una superficie con varios huecos y grietas 

longitudinales en las que se adhiere el metal pesado demostrando así la buena capacidad 

de retención de iones metales que posee la cáscara de maracuyá.  

De esta manera se puede corroborar que efectivamente la estructura morfológica de la 

cáscara de maracuyá presenta características muy significativas en la remoción de iones 

metálicos debido a los distintos huecos y grietas que posee tanto en su superficie central 

como lateral de su estructura física.  

4.1.2.3 Potencial Z  

 

El potencial Z es una prueba para determinar las fuerzas de repulsión y atracción que 

existe en el bioadsorbente en el caso de cáscara de maracuyá el resultado obtenido fue de 

-17,2 mV en una suspensión de 1mg/100mL, ver en el Anexo 6. Para los tratamientos de 

purificación de aguas contaminadas con metales pesados el potencial Z debe poseer un 

valor bajo o negativo con el cual se minimiza las fuerzas de repulsión que hay entre las 

partículas y se aumenta las fuerzas de atracción o fuerzas de van der Waals para que haya 

una aglomeración del contaminante (Betancur, Jiménez & Linares, 2012).  

Según, Paredes (2018) mientras más bajo el valor de potencial Z absoluto más alta es 

la concentración de iones, esto quiere decir que el bioadsorbente va a tener una mayor 

capacidad de retener mayor cantidad de sustancias de carga diferente como el plomo, por 
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lo tanto, mientras más bioadsorbente (cáscara de maracuyá) se use mayor será la atracción 

de iones metálicos.  

Se realizó una comparación de los distintos valores de potencial z de algunos 

bioadsorbentes orgánicos, estableciendo que la cáscara de maracuyá es la segunda de los 

bioadsorbentes citados que tiene un valor negativo elevado por lo tanto posee mayor 

capacidad de atracción. Tabla 11.  

Tabla 11: Valores de potencial Z en diferentes tipos de residuos. 

MUESTRA POTENCIAL Z 

(1mg/100ml) 

Unidades 

Cáscara de tomate  -48,7 mV 

Cáscara de maracuyá  -17,2 mV 

Cáscara de maíz  -14,7 mV 

Marlo de papa -5,7 mV 

Exoesqueleto del camarón -0,3 mV 

Fuente: La Autora 

4.2  Cinética e isotermas de adsorción  
 

4.2.1 Efecto del pH en la capacidad de bioadsorción de plomo (Pb) 

 

Como resultado de las pruebas tipo batch realizadas por triplicado en el laboratorio de 

Ciencias de la Vida de la Universidad Politécnica sede Cuenca, se obtuvo un pH óptimo 

de 4,02, debido a que este valor puede presentar dificultades para llegarse a medir, se 

tomó el número de manera entera es decir pH de 4 para un trabajo más cómodo.  Este 

valor fue el que mayor porcentaje de adsorción de plomo presentó y se utilizó un tamaño 

de partícula de 250 𝜇𝑚.  
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Como se puede observar en el gráfico 2 el mayor porcentaje de adsorción de plomo se 

da en el pH 4, obteniendo un valor de 93,54% de adsorción, este valor se pudo demostrar 

mediante una regresión polinómica de segundo orden a la que se le sacó la primera 

derivada con el programa Matlab (gráfico 3).  

 
Gráfico 2: Porcentaje de remoción de plomo (Pb) 

Fuente: La Autora 
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Gráfico 3: Modelo matemático para el porcentaje de bioadsorción en relación al pH óptimo 

Fuente: La Autora 

 

𝑦 = −0.11393 ∙ 𝑥20.95614 ∙ 𝑥 + 89.756 

𝑑𝑥

𝑑𝑦
=

𝑑 − 0.11393 ∙ 𝑥20.95614 ∙ 𝑥 + 89.756)

𝑑𝑥
 

𝑑𝑥

𝑑𝑦
= −0.22726 ∙ 𝑥 + 0.95614 

 

Para encontrar el punto máximo de la aproximación de segundo orden se debe igualar 

a cero la primera derivada:  

0 = −0.22726 ∙ 𝑥 + 0.95614 

𝑥 = 4.207 
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Se realizó un análisis para los resultados por medio del método ANOVA con un diseño 

completamente al azar para el pH óptimo. Con un nivel de significancia del 95% como 

se puede observar en la tabla 12.  

 Hipótesis nula: todas las medias son iguales 

 Hipótesis alternativa: no todas las medias son iguales  

 Nivel de significancia = 0,05  

Tabla 12: Análisis de la varianza en correlación al pH óptimo para plomo (Pb) 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor P 

Factor 4 170,13 42,532 39,93 0,000 

Error 10 10,65 1,065   

Total 14 180,78    

Fuente: La Autora 

El valor p obtenido es menor a 0,05 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alternativa por lo cual se realizó el método de Tukey en donde se comprobó 

en que pH existió un mayor porcentaje de remoción (Tabla 13).  

Tabla 13: Comparación en parejas de Tukey en correlación al pH óptimo para plomo (Pb) 

Factor N Media Agrupación 

pH 4 3 93,970 A 

pH 8 3 91,933 A       B 

pH 2 3 90,460           B        C 

pH 6 3 88,977                      C 

pH 10 3 83,997 D 

Fuente: La Autora 
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Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes como se 

puede corroborar en los gráficos 4 y 5. En el gráfico 6, se puede ver el diagrama de cajas 

en donde se muestra el mayor porcentaje de remoción de plomo con un pH óptimo de 4.  

 

 

 

Gráfico 4: ICs simultáneos de 95% de Tukey para plomo (Pb) 

Fuente: La Autora  
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Gráfico 5: Intervalos de concentración de plomo (Pb) para el pH 

Fuente: La Autora 

 

Gráfico 6: de cajas con relación al pH y el % de remoción de plomo (Pb) 

Fuente: La Autora 
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Para la prueba de la normalidad se aplicó el método de Ryan Joiner similar a Shapiro-

Wilk en donde se planteó dos hipótesis para este proceso.  

Hipótesis nula: el proceso posee una distribución normal  

Hipótesis alternativa: el proceso no posee una distribución normal  

Intervalo de confianza de 95%  

Se verifico que el valor de p obtenido fue de 0,100 por lo tanto es mayor que 0,05 por 

lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa, esto quiere decir 

que es proceso tiene una distribución normal siendo un factor que si influye en la 

remoción de plomo (Gráfico 7).  

 

Gráfico 7: probabilidad normal en el % de la remoción de plomo (Pb) 

Fuente: La Autora  
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En los trabajos de investigación de Pintado (2018) y Tamay (2019) se obtuvo un pH 

óptimo de 4 de igual manera que en el presente trabajo demostrando que la materia 

orgánica se mantiene en un pH óptimo de 4.  

4.2.2 Determinación de la cinética de plomo (Pb) 

 

Para la determinación de la cinética de bioadsorción con relación al tiempo de contacto 

se preparó dos soluciones de 10 ppm y 30 ppm que se ajustaron a un pH de 4 y cada una 

de estas soluciones fueron sometidas a una agitación constante de 30, 60, 90, 120, 150, 

180, 210 y 240 minutos. En la tabla 14 se puede observar el porcentaje de remoción de 

plomo para cada concentración.  

Tabla 14: Determinación del % de remoción de plomo con relación al tiempo de contacto. 

CINÉTICA DE BIOADSORCIÓN DE PLOMO EN RELACIÓN AL TIEMPO 

DE CONTACTO (%) 

Concentración   

Tiempo  

10 ppm 30 ppm 

30 minutos 82,5666667% 82,67111% 

60 minutos 87,7666667% 85,55% 

90 minutos 89,2% 86,763333% 

120 minutos 90,8666667% 88,474444% 

150 minutos 90,9666667% 88,924444% 

180 minutos 93,9333333% 89,341111% 

210 minutos 90,6% 89,41% 

240 minutos 92,2666667% 89,717778% 

Fuente: La Autora 
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Los resultados obtenidos para este trabajo de investigación fueron los siguientes: para 

10 ppm, el tiempo que presentó un mayor valor de remoción de plomo fue de 180 minutos 

con un porcentaje de 93,9333333%, por otra parte, en 30 ppm la mayor cantidad de 

remoción fue en 240 minutos con un porcentaje de 89,717778%, con esta información se 

puede determinar que, a más tiempo de contacto mayor será la remoción en 

concentraciones bajas,  pero al encontrar concentraciones más altas se demora más en 

llegar a un punto máximo en donde el material orgánico capta una mayor cantidad de 

contaminante y después tiende a reducir su capacidad de absorción. 

Para determinar el tiempo óptimo en 10 ppm se aplicó un modelo matemático para 

cada concentración como se puede observar en el gráfico 8.  

 

Gráfico 8: Modelo matemático para el tiempo óptimo de remoción de plomo (Pb) en 10 ppm 

Fuente: La Autora 
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 Para 10 ppm  

𝒚 =  −0,0004𝑥2  +  0,1389𝑥 +  79,576 

𝒅𝒚

𝒅𝒙
=

𝑑(−0,0004𝑥2  +  0,1389𝑥 +  79,576)

𝑑𝑥
 

Dado que la aproximación es una gráfica polinómica de segundo orden, se puede 

determinar el punto máximo en relación al tiempo en donde la remoción del contaminante 

llega a su punto máximo utilizando la primera derivada dentro de los límites de 30 a 240, 

dándonos un máximo en: 

𝒙 = 180 𝑚𝑖𝑛 

Entre las investigaciones encaminadas en la adsorción de plomo, el trabajo realizado 

por Cabrera (2017) utilizando cáscara de tomate como bioadsorbente demuestra que a 10 

ppm de plomo, obtiene un tiempo de contacto de 10 minutos, por lo contrario, en el caso 

de la cáscara de maracuyá se necesita de 180 minutos para llegar al tiempo de contacto 

óptimo con un nivel de remoción de 93,9333333%  a diferencia del tomate de árbol que 

obtiene un valor de 65,1% es decir la cáscara de maracuyá actúa de manera más lenta 

pero adsorbe más cantidad de plomo.  

En el caso de Tamay (2019) en su trabajo investigativo utilizando corona de piña, 

demuestra que para 10 ppm de plomo el tiempo de contacto óptimo es de 30 minutos a 

diferencia de la cáscara de maracuyá que para llegar a su tiempo de contacto óptimo 

necesita de 180 minutos, pero la corona de piña solo adsorbe en ese periodo de tiempo 

84,014% de plomo un porcentaje menor a lo adsorbido por la cáscara de maracuyá.  

En el trabajo experimental de Passarella et al., (2013) manipulando cáscara de 

maracuyá natural, demuestra que el tiempo de contacto óptimo se da en los 170 minutos 
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utilizando un pH 5 y no un pH 4 como en el presente trabajo, sin embargo, el tiempo de 

contacto es muy parecido a lo obtenido en este trabajo de investigación.  

 Para 30 ppm  

 

Para determinar el tiempo óptimo en 30 ppm se aplicó un modelo matemático para 

cada concentración como se puede ver en el gráfico 9.  

 

Gráfico 9: Modelo matemático para el tiempo óptimo de remoción de plomo (Pb) en 30 ppm 

Fuente: La Autora 

 

𝒚 =  −0,0002𝑥2  +  0,0905𝑥 +  80,489 

𝒅𝒚

𝒅𝒙
=

𝑑( −0,0002𝑥2  +  0,0905𝑥 +  80,489)

𝑑𝑥
 

Dado que la aproximación es una gráfica polinómica de segundo orden, se puede 

determinar el punto máximo en relación al tiempo en donde la remoción del contaminante 
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llega a su punto máximo utilizando la primera derivada dentro de los límites de 30 a 240, 

dándonos un máximo en: 

𝒙 = 240 𝑚𝑖𝑛 

En el trabajo de investigación de Pintado (2018) el tiempo de contacto óptimo para 30 

ppm de plomo a un pH de 4, con marlo de maíz es de 60 minutos a diferencia de la cáscara 

de maracuyá que, para 30 ppm a un pH de 4, consigue un tiempo de contacto óptimo de 

240 minutos con un nivel de adsorción de 89,717778%. 

Estudios similares con maracuyá han demostrado un buen nivel de adsorción de plomo 

como es el caso de Jacques et al., (2007) en donde obtienen un tiempo de contacto óptimo 

para plomo de 120 minutos desde un rango de 5 a 360 min usando un pH de 5 con una 

dosis de 8 g de bioadsorbente a diferencia de lo obtenido en este trabajo, en donde en 240 

minutos se llega a un tiempo de contacto óptimo contando con algunas diferencias como 

pH de 4 y dosis de bioadsorbente de 0,5 g.  

Tabla 15: Cinética de bioadsorción de plomo con modelos matemáticos de primer y segundo orden 

CONCENTRACIÓN INICIAL DE Pb 10 ppm 30 ppm 

Pseudo de primer orden 

𝒒𝒕 =𝒒𝒆 (𝟏−𝒆−𝑲𝟏𝒕) 

𝑲𝟏 0,0004 
 

0,0004 

𝒒𝒆 8,35266667 
 

24,8973333 

𝑹𝟐 0,8565 
 

0,9721 

Pseudo de segundo orden 

𝒒𝒆 = 
𝒕

𝟏

𝑲𝟐𝒒𝒆
𝟐+

𝒕

𝒒𝒆

 

𝑲𝟐 0,00004 0,00004 

𝒒𝒆 7,94191278 
 

22,16292 

𝑹𝟐 0,8961 
 

0,9815 

h 0,00350417 
 

0,019648 

Fuente: La Autora 
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En la tabla 15, se puede observar que al comparar entre los dos modelos  

R2, el modelo de Pseudo de segundo orden es el que mejor se adapta al proceso para la 

cáscara de maracuyá, sin embargo, no existe una diferencia muy marcada entre los dos 

modelos matemáticos. La retención del bioadsorbente (cáscara de maracuyá) llega a su 

capacidad máxima para plomo y va aumentando con el tiempo, pero según la constante 

cinética conseguida en el proceso, se inicia la bioadsorción de manera rápida y cuando 

alcanza el equilibrio la velocidad disminuye, es decir, el proceso se vuelve más lento, 

como se puede apreciar en el gráfico 10.  

 

 

Se puede observar en el gráfico 10, el modelo de Pseudo de primer y segundo orden 

para plomo con las dos concentraciones utilizadas, donde muestra su comportamiento con 

respecto al tiempo. Diferentes investigaciones se han acoplado a este tipo de modelo por 

Gráfico 10: Pseudo de primer y segundo orden del proceso de bioadsorción de plomo (Pb) 

Fuente: La Autora  

 



 
 

62 
 

ejemplo en el caso Pintado (2018) con el marlo de maíz y de igual manera en el caso del 

tomate de árbol realizado por Cabrera (2017) en los dos casos para la remoción de plomo.  

4.2.3 Isotermas de adsorción para la remoción de plomo (Pb) 

 

Para este proceso se tomó en cuenta dos factores el tiempo de equilibrio y el pH óptimo 

de 4, el tiempo va de acuerdo a las concentraciones es decir para 10 ppm 180 minutos y 

para 30 ppm un tiempo de 240 minutos, utilizando un tamaño de partícula de 250 𝜇𝑚. 

En la tabla 16, se puede conocer que se realizó una lineación para el modelo Langmuir 

(ecuación 4) y Freundlich (ecuación 5 y 6). 

Las isotermas de bioadsorción de plomo se puede observar en los gráficos 12 y 13.  

Tabla 16: Isotermas de bioadsorción de plomo (Pb). 

 Fuente: La Autora  

 

 Isoterma de Langmuir  

Para determinar la isoterma de Langmuir se utilizó la ecuación 4, analizando los 

diferentes factores como el pH y tiempos óptimos. Mediante el grafico 12, se obtuvo el 

valor del eje Y (1/q) y el eje X (1/Ce), en donde el valor de Qmax fue de 52,631579 mg/g 

con un coeficiente de correlación R2 de 1, por último, el valor de RL se encontró en un 

intervalo de 0,63694 a 0,840333613, lo que demuestra que es un proceso muy favorable. 

ISOTERMAS  

 ISOTERMA DE LANGMUIR ISOTERMA DE FREUNDLICH 

Masa  Ci RL Ce q 1/q 1/Ce Log(q) Log(Ce) 

0,1 10  0,84033613 0,90333333 4,54833333 0,21986075 1,10701107 0,65785229 -0,04415196 

0,1 30  0,63694268 3,3226667 13,3386667 0,07497001 0,30096308 1,12511242 0,52148678 
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El parámetro de equilibrio o parámetro de Langmuir (RL) debe cumplir con un rango 

de concentración con el cual se puede verificar si se cumple de manera favorable o 

desfavorable. Tabla 17.  

Tabla 17: Parámetro de Langmuir 

Parámetro Irreversible Lineal Desfavorable Favorable 

RL  (𝑅𝐿 = 0) (𝑅𝐿 = 1) (𝑅𝐿 > 1) (0 < 𝑅𝐿 < 1) 

Fuente: (Penedo, Manals, Vendrell & Salas, 2015). 

El RL obtenido para plomo se encuentra en un rango de 0,63694 a 0,840333613, con 

lo que se puede verificar que está ubicado entre 0 y 1 lo que demuestra que este resultado 

se encuentra en una posición favorable, es decir que la cáscara de maracuyá posee un 

buen rendimiento al ser usada como bioadsorbente de plomo (Gráfico 11). 

 

Gráfico 11: Isoterma de Langmuir para plomo (Pb) 

Fuente: La Autora 
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 Isoterma de Freundlich 

El desarrollo de la isoterma de Freundlich se realizó por medio de la ecuación 5 y 6 

para lo cual se establecieron los valores de KF y n por medio de la relación gráfica que 

existe entre la capacidad de concentración de equilibrio log (Ce) con respecto a la 

capacidad de adsorción log (q) (Gráfico 12).  

El valor de KF y n fue obtenido por medio de la ecuación de la recta, en donde, KF 

obtuvo un resultado de 3,6266 con una relación de R2 de 1, mientras que para n se adquirió 

un valor de 1,1629259 (n= 1-10), mostrando que en este proceso la cáscara de maracuyá 

(bioadsorbente) posee una excelente afinidad para la adsorción de plomo en 

concentraciones bajas como es 10 ppm a diferencia de las concentraciones altas como 30 

ppm en donde el nivel de adsorción disminuye, pero de manera muy reducida.  

 

Gráfico 12: Isoterma de Freundlich para plomo (Pb) 

Fuente: La Autora 

       

El valor obtenido para n demuestra que la adsorción se encuentra dentro de un proceso 

físico ya que el valor obtenido es mayor a 1 y se ubica dentro del rango n = 1-10, 

demostrando que la adsorción es favorable.  
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Existen diferentes bioadsorbentes orgánicos que poseen un sistema isotérmico 

favorable por lo cual se realizó una comparación de los distintos valores de Qmax que 

poseen cada bioadsorbente como observar en la tabla 18.  

Tabla 18: Parámetros isotérmicos de diferentes bioadsorbentes de origen orgánico. 

BIOADSORBENTE  METAL  LANGMUIR FREUNDLICH AUTOR 

 Qmax 

(mg/g) 

R2 KF n R2  

Cáscara de tomate 

de árbol  

Pb 39,97 0,9989 2,45 1,69 0,98 (Cabrera, 2017) 

Marlo de maíz  Pb 178,57 0,9258 7,476 1,34 0,8922 (Pintado, 2018) 

Cáscara de 

mandarina  

Pb 39,68 0,999 1,32 1,42 9,846 (Verdugo, 

2017) 

Corona de piña  Pb 833,333 0,9825 3,70 1,19 0,9246 (Tamay, 2019) 

Cáscara de papa   Pb 14,59 0,7925 2,78 1,77 0,9968 (Ordónez, 

2017) 

Fuente: La Autora 

Se puede apreciar en la tabla 18, los diferentes valores de Qmax que presenta cada 

bioadsorbente de origen orgánico y diferenciarlos con el valor obtenido en el presente 

trabajo de investigación utilizando la cáscara de maracuyá como bioadsorbente de plomo 

con un pH de 4, obtuvo un Qmax de 52,631579 mg/g. 

Según el estudio de Passarella et al., (2013) en donde trabaja tanto con cáscara de 

maracuyá natural como modificada demuestra que para la cáscara de maracuyá natural se 

obtiene un Qmax de 85,68 mg/g, un valor mayor que el obtenido por la presente 

investigación, en donde de igual manera se empleó cáscara natural, sin embargo, esta se 

encuentra en un rango de capacidad de adsorción muy similar. En el caso de la cáscara de 
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maracuyá modificada con NaOH, presenta un Qmax de 112,09 mg/g y la cáscara de 

maracuyá modificada con ácido cítrico y NaOH da como resultado un Qmax de 204,08 

mg/g exponiendo así que al llevar a cabo un proceso de modificación aumenta la 

capacidad de adsorción natural de manera considerable.  

En la investigación realizada por Chao, Huan- Ping, Chang, Chung-Cheng, y Nieva, 

A. (2014) manifiesta que con la cáscara de maracuyá a un pH de 4 obtiene una Qmax de 

51,3 mg/g muy afín al valor obtenido en este trabajo experimental.  

En el presente trabajo investigativo el bioadsorbente (cáscara de maracuyá) se adapta 

tanto a la isoterma de Langmuir como a la Freundlich ya que en las dos presenta un 

coeficiente de correlación de 1.  

Las dos isotermas al obtener un valor de R2 de 1 demuestran que en el caso de 

Langmuir hay una saturación de todos los sitios de adsorción homogéneos y en el caso 

de Freundlich hay una saturación de todas las áreas heterogenias presentes en la superficie 

de la cascara de maracuyá y obtienen un valor igual al estar los dos modelos a la misma 

temperatura (Figueroa, Moreno & Hormaza, 2014).  
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES  

 

 Los resultados de la caracterización del residuo elaborado a partir de la cáscara de 

maracuyá (bioadsorbente), se encuentran dentro de los rangos establecidos por las 

distintas investigaciones realizadas, siendo el intercambio catiónico y el potencial 

z los parámetros más importantes.  

 En relación a las características del potencial z, se adquirió un resultado de -17,2 

mV, de manera que presenta un valor mucho más idóneo para la adsorción de 

metales pesados, a diferencia de los distintos trabajos investigados como por 

ejemplo la cáscara de papa y la cáscara de tomate de árbol, exponiendo así su alta 

capacidad de retención de iones metálicos, por otro lado, en lo que respecta al 

intercambio catiónico se obtuvo un valor de 156,632 meq/g, demostrando su 

excelente capacidad de intercambio catiónico, lo que exhibe su elevada afinidad 

por la atracción de metales pesados en los diferentes sitios activos. 

 El resultado de la prueba para determinar el pH óptimo da como resultado un valor 

de 4, el mismo que permite una capacidad de adsorción de 93,97%, valor que 

concuerda con el modelo matemático utilizado.  

 En lo que concierne a la cinética de bioadsorción, el modelo matemático Pseudo 

de segundo orden es la que mejor se ajustó al residuo de la cáscara de maracuyá.  

  En lo que corresponde al tiempo de contacto óptimo este varía según las 

concentraciones dando a conocer que en 10 ppm se alcanza el tiempo óptimo a 

los 180 minutos con una capacidad de adsorción de 93,9333333% y para 30 ppm 
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se alcanza tiempo óptimo en 240 minutos con un valor de adsorción de 

89,717778% mucho mayor que en las investigaciones realizadas con la cáscara de 

tomate de árbol y la cáscara de mandarina.  

 Acerca de la isoterma de Langmuir esta obtuvo un R2 = 1 con un valor Qmax de 

52,631579 mg/g y con un RL de 0,63694 a 0,840333613. En el caso de la isoterma 

de Freundlich esta consiguió un R2 = 1 con un KF de 3,6266 y n de 1,1629259. 

Tanto la isoterma de Langmuir como de la Freundlich se ajusta al residuo 

(bioadsorbente) demostrando así que posee una alta afinidad con los dos modelos 

matemáticos utilizados.  

 El bioadsorbente presenta una leve coloración amarillo naranja debido al color 

natural que posee la cáscara de maracuyá, por lo tanto, esto puede generar un 

pequeño inconveniente en la industria ya que el agua en proceso de 

descontaminación de metales pesados cambiaria de coloración.  

 Con todo lo expuesto con anterioridad se establece la respuesta a la pregunta de 

investigación con lo que se pueden concluir que la cáscara de maracuyá si posee 

capacidad de bioadsorción de metales pesados, alcanzando los objetivos y 

aceptando la hipótesis planteada con lo que se demuestra que el residuo de cáscara 

de maracuyá podría ser utilizado muy eficazmente como bioadsorbente de metales 

pesados específicamente plomo presente en aguas contaminadas.  
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6.2 RECOMENDACIONES  

 

 

 Buscar una nueva meta como por ejemplo verificar la capacidad de desorción 

presente en el residuo de cáscara de maracuyá.  

 Realizar pruebas con diferentes tamaños de partícula para comprobar si esto 

influye en el nivel de bioadsorción de iones metálicos.  

 Analizar la capacidad de bioadsorción que posee el residuo de la cáscara de 

maracuyá utilizando diferentes cantidades de bioadsorbente.  

 Probar la cáscara de maracuyá con otros metales pesados de interés con la 

finalidad de verificar su nivel de remoción.  

 Utilizar diferentes temperaturas para verificar si influye de manera positiva o 

negativa en el proceso de bioadsorción. 

 Elaborar la misma investigación modificando químicamente la cáscara de 

maracuyá para comprobar si genera un mayor índice de remoción de plomo y 

otros metales pesados.  

 Realizar un análisis sobre la reutilización del bioadsorbente para conocer su 

tiempo de vida útil.  

 Realizar una descontaminación del bioadsorbente una vez utilizado para generar 

un subproducto que genere un beneficio tanto económico como ambiental.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Lista de abreviaturas  

GAD: Gobiernos autónomos descentralizados  

HCL:  Ácido clorhídrico  

NaOH: Hidróxido de sodio  

N: Normalidad  

M: Molaridad  

NaCL: Cloruro de Sodio  

rpm: Revoluciones por minuto  

ppm: Partes por millón  

mL: mililitros  

Pb: Plomo  

Qmax: Capacidad de adsorción máxima  

R2: Coeficiente de correlación  

KF:  Constante de Freundlich  

Min: Minutos 

RL: Parámetro de equilibrio o parámetro de Langmuir  

n: Intensidad  

ICP: Espectrometría de emisión óptica de plasma de acoplamiento inductivo.  
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Anexo 2: Cáscara de maracuyá tamizada  

Bioadsorbente con tamaño de partícula de 250 𝜇𝑚 

Anexo 3: Prueba de acidez 

Proceso de titulación con NaOH al 0,1N 

 

Fuente: La Autora 

Fuente: La Autora 
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Anexo 4: Prueba de cenizas totales 

Crisol vacío para la prueba de cenizas totales 

 

Anexo 5: Prueba de densidad aparente  

Método de la bureta para obtención de la densidad aparente 

Fuente: La Autora 

Fuente: La Autora 
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Anexo 6: Prueba de Potencial Z  

 

 

 

Fuente: La Autora 
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Anexo 7: Método de digestado para muestras de agua  

Método de digestado para aguas  

Preparación de la muestra:18 mL de muestra problema más 2 mL de ácido nítrico 

(HNO3) que se colocan en los tubos se teflón. 

Temperatura: 170 °C 

Tiempo de rampa: 20-25 minutos  

Tiempo de enfriado: 20 minutos  

Tipo: Aguas  

 

Anexo 8: Muestras listas para ser analizadas  

Muestras listas para ser analizadas en el quipo ICP 

 

Fuente: La Autora 
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Anexo 9: Muestras en proceso de análisis por el equipo ICP  

Muestras en proceso de análisis. 

Fuente: La Autora 


